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4 CARTA	DE	LA	DIRECTORA

CARTA DE LA DIRECTORA
Estimado/a colaborador/a y amigo/a, 

Como cada año, quiero compartir contigo todas las novedades y los avances que hemos conseguido 
en los proyectos de Semilla para el Cambio a lo largo de 2014. 

Siguiendo la senda iniciada en los años anteriores, hemos continuado favoreciendo la transversalidad 
de nuestras acciones para que los beneficios repercutan en toda la comunidad y abarquen todas las 
áreas que consideramos fundamentales para que ellos mismos puedan construirse un futuro mejor. 

Durante el 2014 hemos potenciado de manera especial los proyectos de empoderamiento de la 
mujer, aportando nuevas herramientas para que mejoren su independencia y su papel dentro de la 
comunidad. Entre otras cosas, se han formado nuevos grupos de alfabetización de adultos y se ha 
creado un taller de corte y confección que les proporcionará una nueva vía de desarrollo económico. 

También ha sido un año de cambios: un nuevo colegio para los niños de nuestro proyecto educativo 
en el barrio de Dashashwamedh y nuevo centro en Sigra, con unas instalaciones cuatro veces más 
grandes que nos permitirán abordar con más comodidad nuevos proyectos y atender mejor al 
creciente número de beneficiarios. 

Paralelamente, en España nuestro equipo ha dado un paso más en su consolidación. Además de un 
funcionamiento cada vez más coordinado y organizado de los diferentes grupos de voluntariado que 
tenemos en distintas ciudades, se ha creado un equipo formal de comunicación con profesionales de 
redacción, estrategias, diseño y redes sociales que están haciendo una importante labor en la difusión 
del trabajo de Semilla. 

Y en la parte de financiación, el 2014 se ha orientado principalmente a buscar y desarrollar nuevas 
fuentes de ingresos de origen privado que nos hagan depender menos de los fondos públicos y de 
los vaivenes de la economía. Para ello se ha creado una nueva línea de venta de productos solidarios 
enfocada a bodas y celebraciones y se han diseñado campañas para captar socios que ayuden a 
financiar algunos de nuestros proyectos, como el Programa de Nutrición cuya continuidad peligraba.    

En la memoria que a continuación te presentamos, queremos contarte estos y otros avances. También 
recordarte que ninguno de ellos sería posible sin tu ayuda.  Un año más, reitero mi agradecimiento 
por tu apoyo y por la confianza que has depositado en nuestra organización. Entre todos seguiremos 
construyendo un futuro más digno para las comunidades con menos recursos de India. 

María Bodelón
Directora y Fundadora

María Bodelon con el cartel de la 
Campaña 12x100=Nutrición



5

CARTA 
Silvia Pérez Miret

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, 
pueden cambiar el mundo”

Eduardo Galeano

Paso a paso, en los últimos años, distintas compañeras del ámbito de la comunicación hemos 
ido aportando a Semilla para el Cambio nuestro granito de arena. Un trabajo que ha ido tomando 
forma y encajando hasta formar el modesto, ilusionado y creativo equipo de Comunicación de 
Semilla. 

En 2014 lanzábamos nuestro primer gran reto: la campaña	“12x100=	Nutrición”. Queríamos 
conseguir apoyos para este programa y contábamos con aquello que más nos gusta hacer, 
comunicar, desde el periodismo, el diseño y la publicidad, como herramientas para hacerlo posible. 
Con ellas creo que hemos conseguido llegar a muchas y muchos de vosotros, acercaros a la 
realidad con la que trabajamos en Varanasi y, sobre todo, que os sintáis parte del cambio que 
estamos haciendo posible. ¡Ya somos casi 100 socias/os y eso nos llena de energía para seguir 
trabajando por comunicar más y mejor por qué vale la pena tomar este compromiso! 

Pero nuestros esfuerzos también se han dirigido a transmitiros, con rigor y transparencia, la 
transformación que experimentan las comunidades junto a las que trabajamos en Varanasi, así 
como la realidad que deben enfrentar día tras día para hacer ese cambio posible. Su ejemplo de 
superación ha sido, sin duda, la mejor de las llamadas a la solidaridad y al apoyo al que vosotras y 
vosotros habéis sabido dar respuesta.

Por último, nuestro agradecimiento, muy especialmente desde el equipo de Comunicación, porque 
muchas y muchos habéis sido, sin saberlo, parte del mismo.  ¡Lo habéis hecho grande, cada día, 
con cada “me gusta”, con cada “compartir” y con el sencillo “boca a boca”! Habéis multiplicado 
apoyos y difundido con ilusión nuestros proyectos. Verdaderamente, es una suerte contar con 
vuestra complicidad. A todas vosotras, a todos vosotros… ¡gracias! 

Un abrazo de todo el equipo, 

Silvia Pérez Miret
Coordinadora de Comunicación
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LA ONG
Semilla para el Cambio es una ONGD española que desde 2009 trabaja para 
lograr la integración y desarrollo de las comunidades más desfavorecidas de 
la ciudad de Varanasi, India. A través de una	educación	de	calidad	para	la	
infancia,	e	iniciativas	productivas	para	mujeres, tratamos de brindar hoy las 
herramientas necesarias que favorezcan una transformación social con visión de 
futuro.

valores

Misión. Trabajamos por la justicia	social,	sumándonos 
a las iniciativas que garantizan la igualdad entre los pueblos, 
poniendo los medios al alcance de las comunidades 
más desfavorecidas para que sean artífices de su propio 
crecimiento y germinen con su esfuerzo la semilla. 
 

Cómo nace. La Asociación fue creada en agosto de 
2009 por la coruñesa María Bodelón tras un viaje por India 
que le marcó profundamente. La situación de explotación 
infantil de la que fue testigo en Varanasi le llevó a iniciar un 
proyecto solidario con el objetivo de romper	el	círculo	de	
pobreza	en	el	están	inmersos	estos	niños.

Estatus jurídico. Semilla para el Cambio 
está inscrita desde 2009 en el Registro Nacional de 
Asociaciones del Ministerio del Interior, Grupo I Sección 
I número 593450. Asimismo en 2010 fue inscrita 
como ONGD en el registro de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), con el 
número 2221.

Compromiso 
con los objetivos que nos 
hemos marcado.

Responsabilidad 
frente a las comunidades 
beneficiarias.

Respeto 
por la cultura propia del país.

Humildad 
para aceptar nuestras limitaciones, 
ligado a un proceso de mejora 
continua.



contexto
india - benarés
indicadores de desarrollo

Vanessa Escuer
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CONTEXTO

IndiA. Es el país en el que actualmente desarrollamos nuestra labor de cooperación, 
centrando nuestro foco	de	actuación	en	la	ciudad	de	Varanasi (también conocida 
como Benarés).

India es el segundo país más poblado del mundo, con más de 1.200 millones de 
habitantes. Ocupa la cuarta posición económica global, con un PIB de 4.317 millones 
de dólares en PPA, según el Banco Mundial. La agricultura, la artesanía y el textil son los 
principales sectores económicos; más recientemente han cobrado fuerza la informática, 
los centros de atención al cliente y los servicios financieros.

La liberalización económica de los noventa ha dado lugar a tasas de crecimiento 
económico por encima del 6% anual y una nueva clase media está emergiendo en las 
ciudades. Un estudio de McKinsey estima que la clase media pasará de ser el 5% de 
la población en 2005 a alcanzar el 41%, en 2025, lo que convertirá al país en el quinto 
mercado de consumo mundial.

Pero a pesar de este desarrollo económico, India concentra el	mayor	índice	de	
pobreza del planeta: se estima que unos 330 millones de personas viven bajo el umbral 
de la pobreza. 

El enorme crecimiento experimentado sólo se ha traducido en modestas reducciones 
en los niveles de pobreza, de hecho las	desigualdades	sociales	y	regionales	han	
aumentado.	La desigualdad por motivos de casta, sexo o región es muy pronunciada, 
sobre todo en el acceso a la educación y a la propiedad. India se enfrenta además a un 
elevado ritmo de crecimiento poblacional y al desafío que supone la corrupción.

La ciudad de Benarés. Es considerada como la	ciudad	más	santa	del	
hinduismo. Situada en el centro del valle del Ganges, Varanasi se extiende a lo largo 
de este río sagrado.  Sus aguas impregnan de vida la ciudad, tiñéndola de misticismo 
junto al gran número de ermitas, templos, palacios y ghats (amplias escalinatas) que dan 
acceso al río, al que acuden diariamente millares de peregrinos para purificarse.  
Los creyentes hindúes aseguran que si se esparcen las cenizas de sus difuntos en las 
aguas sagradas del Ganges, se completa su ciclo de reencarnaciones.

La afluencia constante de peregrinos y emigrantes rurales ha incrementado la 
población de Varanasi notablemente. Actualmente cuenta con más	de	dos	millones	
de	personas.Económicamente destaca en los sectores del textil (tejedores de seda, 
brocados), agricultura local, industria locomotiva y el turismo. Su tradición histórica, 
cultural y religiosa la han convertido en un importante centro de referencia en estudios 
musicales, sánscritos e hinduistas. Numerosos filósofos, poetas, escritores y músicos 
indios prominentes han residido en esta ciudad santa. 

Semilla para el Cambio desarrolla su 
labor en la ciudad India de Varanasi, 
donde la actividad es frenética.

Fernando Alonso
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Indicadores de desarrollo 
del estado de Uttar Pradesh

Indicadores Uttar 
Pradesh

India

Población 199.581.477 1.205.073.612

Crecimiento demográfico  2001 - 2011 20,09% 17,64%

Densidad de población (por Km2) 2009 820 364.4

Ratio de género 2011 
(mujeres por 1.000 hombres)

908 940

Tasa de fertilidad (2011) 3,5 2.54

Porcentaje de castas inferiores (2001) 21,2% 16,2%

Esperanza de vida (2002-2006)
Mujeres

Hombres
59,5%
60,3 %

65,73%
62,80%

Mortalidad infantil (<5 años) 2011 94‰ 65,4‰

Alfabetización (2001)
Hombres

Mujeres
79,24% 
59,26%

82,14%
65,46%

% de chicas <18 años casadas (2012) 38% 46%

Edad mediana de matrimonio (2007)
Chicas
Chicos

18,1
21,5

19,5
24,5

Ingresos per capita  (2011 - 2012) 30.052 rupias 60.603 rupias

% por debajo del umbral de la pobreza 
2010

37,7% 32,7% 

Fuentes: Censo de India 2011 / Informe de la ONU de Desarrollo Humano

CONTEXTO

Existen cuatro universidades, entre las que destacan la Universidad de Sánscrito 
Sampurnanand y la Benares Hindu University, fundada en 1916 y una de las más 
antiguas y grandes de Asia. 

Varanasi forma parte del estado de Uttar Pradesh (UP), el más poblado de India. Con 
una superficie de 241 mil Km2 (la mitad del territorio español), este estado contaba 
en 2001 con 166 millones de habitantes, una sexta parte del total del país, y según 
proyecciones del gobierno, alcanzará los 275 m en 2021. 

El Informe de la ONU de Desarrollo Humano (2007) describe Uttar Pradesh como uno de 
los estados más subdesarrollados de la India. 

Este estado se caracteriza por:

•	 La predominancia de una agricultura de minifundios.

•	 Una deficiente infraestructura.

•	 Grandes desequilibrios regionales. 

•	 Un crecimiento económico débil, que se ha ido deteriorando desde los noventa y 
va muy por detrás de la media nacional. 

Fernando Alonso
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BENEFICIARIOS DE CADA PROYECTO A 31/12/20...

beneficiarios
La comunidad, foco de acción. La infancia continúa siendo un 
importante foco de actuación de Semilla, pero pogresivamente se han puesto en 
marcha nuevos proyectos cada vez más inclusivos.  

Desde 2011, que comenzó el proyecto productivo Marina Silk, el empoderamiento	
de		la	mujer india es otro de nuestros campos de acción, reforzado con un proyecto 
de alfabetización de mujeres y, más reciente, con un Taller de corte y confección.  
Asimismo, los proyectos orientados a la comunidad han cobrado mayor relevancia. El 
proyecto sanitario ha ampliado su cobertura, y a través de la promoción de salud e 
higiene se ha llegado a mayor número de personas en los “slums” de Sigra.

La estrategia de Semilla en el futuro continuará esta dirección, ya que los niños y niñas 
no viven aisladamente. Para lograr el bienestar de los pequeños debe también mejorar 
el de su familia y todo el entorno en el que vive.

los recolectores de basura: quiénes son. Además de trabajar 
en el barrio de Dashashwamedh (cercano al Ganges), desde 2011 Semilla ha ido 
concentrado su mayor número de beneficiarios en el vecindario de Sigra, entre las 
comunidades de recolectores de basura. 

Son comunidades de inmigrantes rurales que proceden de otros estados indios, 
principalmentede Bengala Occidental, y que obligados por la falta de oportunidades o las 
deudas contraídas en sus aldeas (por las sequías y malas cosechas) emigran a la ciudad 
buscando  mejoras económicas. Pero huyendo de la pobreza, acaban malviviendo	en	
condiciones	extremas	y	en	un	ambiente	de	marginalidad, obligados a instalarse en 
“slums” y trabajar en la recolección de material reciclable o la conducción de “rickshaws” 
(un transporte para pasajeros tirado por una bicicleta), que tan sólo les reportan entre 1 y 
3€ diarios.

Las comunidades de recolectores 
de basura de los “slums” son los 
beneficiarios de nuestro trabajo

Leo Naveiras de Uña



13BENEFICIARIOS	> LA COMUNIDAD, FOCO DE ACCIÓN

El trabajo de “ragpicker” o recolector de basuras suele estar desempeñado por las 
clases sociales más deprimidas: hindúes excluidos del sistema de castas (“dalits” o 
intocables) o musulmanes de clase baja.  
Trabajan en contacto con materiales de desecho despreciados por la creciente clase 
media del país, y como consecuencia de su posición social y de llevar a cabo un trabajo 
tradicionalmente considerado “sucio”, sufren explotación y marginación social.

La cara más amarga de esta realidad la protagonizan los niños y niñas. En India,  
el 12 % de los menores en edad escolar, trabajan. Con sólo 5 o 6 años suelen 
empezar a recoger basura, acompañando a sus padres. A los 7 u 8 años, cuando 
ya han aprendido lo suficiente, vagan solos por las calles en busca de papel, 
plástico y chatarra para vender. 

Estos niños forman parte activa de la economía familiar, y para sus padres, escolarizar 
a uno de estos niños trabajadores supone renunciar a una parte considerable de los 
ingresos de la familia, que puede llegar hasta el 40%.

En Uttar Pradesh, estado en el que se encuentra Varanasi, el 79% de los niños 
recogedores de basura no están escolarizados. Esto conlleva, además de la 
pérdida de ingresos unos gastos indirectos como la compra de material escolar o el 
uniforme, a los que la familia no puede hacer frente. 

A esto se une la falta de concienciación de los padres, ya que la mayoría son 
analfabetos y no entienden la importancia que tiene la educación para salir del círculo 
de pobreza en el que están inmersos.

Otro de los problemas es que estos menores trabajan en entornos muy insalubres 
y en unas condiciones de gran precariedad, por lo que es habitual que contraigan 
diarreas, parásitos, anemias o problemas respiratorios provocados por el contacto 
directo con la basura. Todo ello es difícil de erradicar sin unas condiciones laborales 
decentes ni acceso a la sanidad, algo que tampoco se pueden permitir en muchas 
ocasiones.  

En 2001, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) incluyó la recogida de 
basuras dentro de los trabajos catalogados como peligrosos para los niños 
e instó a los gobiernos de los países donde se ejerce habitualmente esta práctica 
a que implementasen medidas para evitarla. En India, el artículo 186 de la Ley de 
Prohibiciones y Regulaciones del Trabajo Infantil hace mención a los recolectores 
de basura, pero se ignora completamente su repercusión sobre el trabajo infantil, ya 
que no responde a ningún patrón de empleado habitual, sino que trabajan en una 
economía sumergida e ilegal bajo la tutela de sus padres. Esta circunstancia crea un 
vacío legal y deja en total desamparo a los más pequeños de la comunidad.

Yan SeilerYan Seiler
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proyectos
Áreas de actuación
NOVEDADES
NUEVO PROYECTO: TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN
PROYECTOS  ACTUALES

Sanket Singh
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PROYECTOS

áreas de actuación
En Semilla seguimos trabajando un año más 
para dotar a las comunidades desfavorecidas de 
Varanasi de las herramientas necesarias para que 
ellos mismos sean artífices de una transformación 
social que les permita tener una vida digna y un 
futuro mejor. 

Nuestras actuaciones se dirigen a apoyar a las 
familias de los slums en tres ámbitos básicos: 
la educación, la salud	y nutrición	y el 
empoderamiento	de	la	mujer en la comunidad. 

En esta sección os contamos el avance de cada 
uno de los proyectos y os informamos de nuevos 
programas e iniciativas.

XXX
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NOVEDADES

NUEVO CENTRO EN SIGRA
En el mes de abril de 2014, Semilla comenzaba 
una nueva etapa llena de ilusión con la inauguración 
de una nueva sede en Sigra, el barrio de Varanasi 
donde viven las comunidades de recogedores de 
basura con las que la ONG trabaja. 

El nuevo centro, con unas instalaciones más 
amplias, ha dado cabida a todos los proyectos 
que desarrolla la ONG en el barrio y ha supuesto 
un cambio	significativo	para		beneficiarios	y	
trabajadores. El centro acoge cada día a más 
de un centenar de personas , entre alumnado, 
profesorado, coordinadores y trabajadoras del taller 
de Marina Silk y del taller de corte y confección. 

Las nuevas instalaciones disponen de seis aulas 
para las clases del programa educativo, un 
dispensario médico donde el doctor pasa consulta, 
una sala de espera para visitantes y familiares, una 
oficina para los coordinadores, una cocina para 
el programa de nutrición, dos salas para el taller 
de Marina Silk y dos aulas para el taller de corte y 
confección. 

Sanket Singh
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NOVEDADES

EDUCACIÓN
La educación sigue siendo el pilar fundamental 
de nuestro trabajo. Por eso, a lo largo de 2014 
hemos seguido introduciendo mejoras en nuestro 
programa educativo. 

En el mes de abril, los estudiantes de Semilla en el 
barrio de Dashashwamedh fueron escolarizados	
en	un	nuevo	colegio,“Care & Career School”, un 
centro con instalaciones más amplias y una mejor 
calidad educativa, lo que repercute en el aprendizaje 
y la evolución de los alumnos/as.

En el nuevo centro, los niños han seguido 
recibiendo educación en hindi e inglés, que se 
complementan con las clases de apoyo y las 
actividades lúdicas del programa de educación 
integral de Semilla. 

En septiembre, se puso en marcha en los centros 
que la ONG tiene en los barrios de Dashashwamedh 
y de Sigra una sección	de	apoyo	a	la	lectura	y	
escritura	en	hindi, para perfeccionar la capacidad 
lectora/escritora, fomentar el interés por la lectura y 
el pensamiento crítico.

Y en octubre, la Fundación Villacellino, a través de 
Farmacéuticos en Acción, hizo una colaboración 
económica para la ampliación	de	la	biblioteca 
que Semilla tiene en su centro de Sigra y la creación 
de dos salas informáticas, en las que los alumnos 
se familiarizarán con las nuevas tecnologías y 
podrán acceder a más recursos pedagógicos en 
internet. 
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NOVEDADES

NUTRICIÓN
Durante el año 2014, Semilla, al igual que otras 
ONGs, tuvo que enfrentarse a la reducción de los 
recursos públicos que se destinan a cooperación. 
Nuestro Programa de Nutrición, que alimenta 
diariamente a los niños escolarizados en el 
programa educativo,  se vio afectado de una 
manera directa. 

Las ayudas públicas que habían sostenido hasta 
el momento este proyecto, desaparecieron y hubo 
que iniciar un proceso de captación de nuevas	
fuentes	de	financiación privadas que ayudasen a 
mantenerlo. 

Con este fin, en el último trimestre de 2014 se lanzó 
la campaña	12x100=Nutrición.	El objetivo es 
conseguir en un año 100 socios/as que permitan 
financiar de una manera sostenible y estable el 
programa de nutrición. 

Sanket Singh
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NOVEDADES

SANIDAD
Uno de los beneficios derivados de la inauguración 
del nuevo centro de la ONG en el barrio de  Sigra 
fue la creación de una sala	específica	para	el	
dispensario	y	las	consultas	médicas.	

Anteriormente, las consultas se realizaban en 
la escuela RS Montessory, con la que Semilla 
colabora en el barrio, por lo que espacio no estaba 
convenientemente acondicionado. 

Con  la creación del nuevo dispensario se ha 
conseguido privacidad para las consultas del 
médico de cabecera, que atiende a los pacientes 
dos veces a la semana, así como para la 
ginecóloga, que acude una vez al mes. Además, 
contamos con un área para que los pacientes 
esperen su turno cómodamente.

Igualmente, durante 2014 se puso en marcha el 
sistema	de	historiales	médicos con el que es 
posible llevar un seguimiento más cercano de todos 
los pacientes.

Desde finales de año el proyecto sanitario cuenta 
con el apoyo económico de la Diputación de A 
Coruña

Anna Pages
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NOVEDADES

PROMOCIÓN DE SALUD
Dentro del proyecto de promoción de la salud, 
Semilla ha puesto en marcha a lo largo de 2014 
una nueva acción para luchar contra la desnutrición 
infantil entre las familias de los slums. 

En colaboración con la ONG local Metta, se 
realizaron controles	de	medida	y	peso entre 
todos los niños y niñas menores de 5 años. De 
esta manera fue posible detectar seis casos 
de malnutrición aguda y realizar las medidas 
pertinentes para combatirlos. 

Semilla para el Cambio facilitó a las familias de 
estos niños y niñas suplementos	alimenticios	
basados en crema de cacahuete fortificada con 
proteínas, vitaminas y minerales y les explicó cómo 
usarlos para que sus hijos alcancen la talla y el peso 
adecuados. Igualmente, se ofrecieron talleres a las 
mujeres del slum para  prevenir la malnutrición en el 
futuro.

Así mismo, en el proyecto se realizan revisiones	
mensuales	de	las	mujeres	embarazadas, con 
un control riguroso del peso de las futuras mamás 
y de los bebés. También, se reparten suplementos 
de hierro, ácido fólico y calcio para asegurar un 
correcto crecimiento y bienestar de ambos, y la 
doctora forma a las embarazadas y a las lactantes 
para cuidar la correcta nutrición de sus hijos/as. 

Todas estas acciones han permitido que se 
redujeran las situaciones de anemia que tenían 
muchas mujeres al dar a luz y que se mejorara el 
peso de los niños al nacer. 

Anna Pages
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NOVEDADES

ALFABETIZACIÓN
Durante el año 2014 se	graduaron	las	primeras	
13	mujeres	matriculadas en los cursos de 
alfabetización para adultos de Semilla.  

Este proyecto, financiado por la Diputación Foral 
de Bizkaia a través de la Asociación Parekide, se 
puso en marcha con la intención proporcionarles 
habilidades básicas de lectura, escritura y 
matemáticas, que les ayudasen a aumentar sus 
capacidades, su autonomía y su integración en la 
sociedad. 

El curso tuvo una gran demanda y en el mes de 
septiembre comenzaron dos	nuevos	grupos.	 
Uno de los factores que ha influido en el interés de 
las mujeres por este curso es que sea uno de los 
requisitos para participar en el nuevo taller de corte 
y confección, ya que para su correcto aprendizaje 
es necesario que las mujeres sepan leer y escribir y 
que tengan algunos conocimientos matemáticos. 

 Joaquin Vergara
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NUEVO PROYECTO

TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN
En noviembre de 2014 se inició una nueva acción 
de desarrollo económico para mujeres, un curso de 
corte y confección en el que se formará	durante	
12	meses	a	24	alumnas para la confección de 
prendas de vestir y otros complementos. 

Cada semestre participarán en el curso un total de 
12 mujeres divididas en dos turnos de seis, para 
garantizar una atención más personalizada. 

Este taller viene a reforzar un programa trasversal 
de empoderamiento de la mujer que  pretende 
potenciar	su	autosuficiencia,	así como mejorar	
su	autoestima	y	sus	condiciones	de	vida	
a través de la educación y de la adquisición de 
habilidades. 

Para motivarlas a completar también los cursos 
de alfabetización que les ofrece Semilla, uno 
de los requisitos de acceso al taller es que las 
participantes sepan leer y escribir. 

Esta nueva iniciativa está financiada por la 
Diputación de Bizkaia, a través de la Asociación 
Parekide. 

NUEVO	PROYECTO	> TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN Sanket Singh



mujer: alfabetización

Proyecto de alfabetización de mujeres
Este proyecto pretende empoderar a las mujeres, 
dotándolas de habilidades básicas de lectura, 
escritura y matemáticas  para que logren una mayor 
autonomía y confianza en sus vidas.
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educación: educación 

Proyecto de educación integral 
Los niños y niñas beneficiarios son escolarizados 
en centros privados donde reciben atención 
personalizada y una educación de calidad en inglés 
e hindi. Además de la escuela, acuden a clases de 
apoyo y actividades lúdico-formativas.

mujer: marina silk

Proyecto productivo para la mujer
A través de Marina Silk las mujeres de los ‘slums’ 
pueden abandonar la recogida de basura y dedicarse 
a pintar seda artesanalmente. Este proyecto les ofrece 
formación y un trabajo digno, lo que ha mejorado sus 
condiciones de vida, aumentado su autoestima y 
potenciado el papel de estas mujeres en la familia y 
la comunidad.

nutrición: khanpan

Proyecto nutricional
Ofrecemos a los niños escolarizados en ambos 
barrios un desayuno y un almuerzo diarios que 
complementan su dieta, para asegurar un crecimiento 
equilibrado y controlar la desnutrición que muchos de 
estos niños padecen.

sanidad: swast

Proyecto sanitario
Semilla para el Cambio ofrece semanalmente 
consultas y medicinas gratuitas en las comunidades 
de los “slums”, así como apoyo económico en 
pruebas y tratamientos de especialistas.

educación: refuerzo

Apoyo escolar
Proporciona clases de refuerzo a niños y niñas 
escolarizados en colegios gubernamentales, con el fin 
de mejor el aprendizaje que reciben en la deficiente 
enseñanza pública del país.

Comienzo 
2011
N° de beneficiarias 
12
Barrio
Sigra
Colaboradores 
Marina Textil

Comienzo 
2010
N° de beneficiarias 
600
Barrio
Sigra
Colaboradores:
Dip Coruña

Comienzo 
2013
N° de beneficiarias 
47
Barrio
Dashashwamedh  
y Sigra
Colaboradores:
Asociación 
Parekide / Dip 
Bizkaia

Comienzo 
2010
N° de beneficiarias 
142
Barrio
Dashashwamedh y 
Sigra

Comienzo 
2009
N° de beneficiarias 
188
Barrio
Dashashwamedh y 
Sigra

Comienzo 
2009
N° de beneficiarias 
8
Barrio
Dashashwamedh

sanidad: promoción salud

Proyecto de promoción de salud e higiene
Este proyecto trata de inculcar a las comunidades de 
los “slums” hábitos saludables en higiene, nutrición, 
planificación familiar y prevención de enfermedades a 
través de mujeres de su propia comunidad

Comienzo 
2012
N° de beneficiarias 
600
Barrio
Sigra
Colaboradores 
Farmacéuticos en 
Acción

Proyectos a 31.12.2014

Comienzo
2014
N° de beneficiarias	
12 (a 31.12.2014)
Barrio
Sigra
Colaboradores:
Asociación Parekide / 
Dip Bizkaia

MUJER: CORTE Y CONFECCIÓN

Proyecto de formación
En este taller, las mujeres de los slums aprenden un 
nuevo oficio para la confección de prendas de vestir 
y complementos, lo que les permitirá contar con una 
nueva alternativa laboral.  

Sanket Singh
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Fernando Aloso
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A lo largo del 2014, los equipos de voluntarios con los que Semilla	para	el	Cambio 
cuenta en España realizaron diversas acciones para dar difusión, sensibilizar y captar 
fondos en apoyo a la labor que la ONG realiza en Varanasi. 

ROSAS PARA SANT JORDI 
El 23 de abril, Semilla para el Cambio se 
unió a la celebración del Día de Sant Jordi 
en Barcelona con un stand en la calle que 
compartimos con la ONG Afrikable. 

Durante la jornada, además de regalar 
la tradicional rosa, nuestras voluntarias 
aprovecharon para informar al público 
sobre los proyectos que realizamos en 
Varanasi. 

Jornada “Planta una 
semilla, cambia una vida” 
“Planta una semilla, cambia una vida” es 
el mensaje que el equipo de voluntariado 
de Vigo compartió con todas aquellas 
personas que se acercaron al café Detrás 
do Marco en Vigo el 22 de marzo, en una 
divertida jornada de sensibilización que 
comenzó con una clase de yoga al aire 
libre y continuó con talleres de henna y 
globoflexia para los más pequeños. 

También se exponían imágenes de la 
muestra “Dalits,	los	oprimidos”, con 
fotos que Vanessa Escuer y YanSeiler 
tomaron en 2010 en Varanasi para 
denunciar la situación de los intocables.

Fiestas de la primavera
Semilla también estuvo representado en 
diferentes fiestas de celebración de la 
primavera que desde el mes de marzo se 
realizaron en varios puntos de España.

Los equipos de voluntariado de 
Barcelona y Madrid participaron en Holi	
Barcelona, Holi	Rivas	Vacia-Madrid 
y Holi	San	Fernando	de	Henares con 
diversas actividades, talleres y stands 
de información y venta de productos de 
comercio responsable. 

DOMINGO 19 ABRIL
De 11.00 a 14.00 h
En el Espacio sin coches. 
Parque Bellavista / 
Avd. del Cerro del Telégrafo

Fiesta 
HOLI 
de la 
Primavera

Música y danzas indias con:
Asamanvaya, Masala, Hadippa's by luis casty de la 
escuela de Ritmo y Salud, Shambala dance, 
Mollywood, Samsara, Sohinimoksha, Alumnas de 
Jaswinder singh, Ekada, Bollywood temptation, 
Kali ntrya

Stands y talleres familiares 
Stands y talleres familiares de pintura de mandalas, 
creación de Rangolis y cuentacuentos, masaje 
ayurvédico, aprende Devanagari, y mucho más a 
cargo de diferentes ONG´s y colectivos:
Asamanvaya, Sonrisas de Bombay, Fundación 
Vicente Ferrer, Lights of Hope, Amigos de 
Calcuta, Colores de Calcuta, Semilla para el 
Cambio, Premaseva, Mundo cooperante, 
Amnistía Internacional, Artesanas de Rivas

Acabaremos lanzando al aire 
colores Holi, reparto gratuito desde 
las 13.15, para celebrar la 
llegada de la primavera. 

SE RECOMIENDA: 
• Llevar gafas de sol y un pañuelo. En el caso de 
los niños pequeños, unas gafas de buceo y 
pañuelo.
• Llevar ropa usada, que no importe mancharse, 
y preferentemente blanca.
• Podéis traer un bocadillo, nos quedaremos 
haciendo una comida comunal en el parque

Autobús: 331
Más información:
Centro de recursos ambientales 
Chico Mendes
Telf: 91 660 27 90 / 92
eduambiental@rivasciudad.es

www.rivasciudad.es

ACCIONES DE 
VOLUNTARIADO



26 SENSIBILIZACIÓN		> ACCIONES VOLUNTARIADO

FIN DE CURSO VOZ NATURA 
Como ya es habitual, Semilla participó en 
la fiesta que el programa de educación 
medioambiental Voz Natura organiza cada 
año en A Coruña para conmemorar el Día	
Mundial	del	Medio	Ambiente.	

Se trata de un evento lúdico, destinado 
a estudiantes y familias, con una zona 
especial reservada para ONGs. Allí, los 
voluntarios de A Coruña colocaron un 
stand con productos solidarios. 

BOLLYMADRID EN LAVAPIÉS
Tras seis exitosas ediciones, entre el 6 
y el 8 de junio BollyMadrid regresaba a 
las calles de Lavapiés con ritmos, bailes, 
gastronomía y cultura india. 

El equipo de voluntariado de Semilla en 
Madrid estuvo durante las tres jornadas 
en la Plaza de la Corrala de Lavapiés 
informando sobre los proyectos en India y 
participando en los actos con sus mejores 
sonrisas.

En esta edición, pasaron más	de	30.000	
personas	por la fiesta de Bollywood más 
grande de Europa . 

FERIA DE COMERCIO JUSTO
En el mes de mayo se celebró en el 
barrio del Born de Barcelona la Feria	de	
Comercio	Justo	y	Banca	Ética.	

Allí estuvieron nuestras voluntarias con un 
taller de mandalas, otro de pintura con 
henna y un stand con artículos solidarios. 

FIESTA DE LA DIVERSIDAD
En junio, Semilla participó también en la 
Fiesta de la Diversidad de Hospitalet de 
Llobregat, un encuentro	intercultural	en 
el que se compartieron experiencias con 
distintas organizaciones medioambientales 
y de comercio justo. 

Durante la fiesta, las voluntarias de Semilla 
se unieron a las numerosas actividades 
multiculturales organizando talleres de 
chapas y mandalas.  
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FEIRÓN DE BOUZAS
En el verano de Vigo hay una cita 
ineludible, O Feirón de Bouzas. Se trata 
de un amalgama de proyectos de venta 
itinerante y de propuestas culturales 
y artísticas que se congregan bajo 
un ambiente musical y de ocio en el 
pintoresco barrio vigués de Bouzas. 

En la edición de 2014, el equipo de 
Semilla en la ciudad no faltó a la cita, 
instalando un stand propio para vender 
artículos solidarios. 

FESTIVAL ESPERANZAH 
En el mes de octubre se celebró el Festival 
Esperanzah en el Prat de Llobregat, un 
evento en el que se unen	colaboración,	
sostenibilidad	y	economía.	

A través de la cultura y la reflexión 
pretende que muchas personas 
conozcan, aprendan y compartan ideas 
para un mundo mejor, más participativo y 
solidario.

Las voluntarias de Semilla aprovecharon 
su celebración para difundir los proyectos 
de la ONGD y, en especial, la recién 
estrenada campaña 12x100=Nutrición.

RIVASWOOD MADRID
La Asociación Cultural Asamanvaya 
organizó en julio,  por tercer año 
consecutivo, el festival RivasWood, en 
Rivas Vaciamadrid. También conocido 
como Ganesha	Charturthi,	este festival 
se realiza en honor al dios Ganesh.

Semilla para el Cambio estuvo presente 
con un stand de información y venta.

FERIA DE LA PURÍSIMA
Para finalizar el año, Semilla participó en la 68ª edición de la Feria de la Puríssima de Sant 
Boi de Llobregat, apoyando y dando a conocer todos sus proyectos. 

Las voluntarias de Barcelona instalaron un stand en el	“Espai	Solidari”,	vendiendo 
artículos de India para recaudar fondos y dando un impulso a la campaña ‘12x100= 
Nutrición’. También se organizaron talleres de chapas y de henna.
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SUS DERECHOS, NUESTRO 
COMPROMISO 
Como no podía ser de otra manera, en el 
Día	Mundial	de	la	Infancia	Semilla para 
el Cambio reiteró su compromiso con los 
niños con una activa campaña en redes 
sociales. 

Bajo el lema “Sus derechos, nuestro 
compromiso”, nuestra ONGd aprovechó 
el día para compartir en Facebook y 
Twitter varios post sobre la situación de 
la infancia y apoyar a los colectivos más 
vulnerables, como los niños y niñas de los 
slums de Varanasi con los que trabajamos 
a diario. 

“12X100= NUTRICIÓN”
El 8 de octubre se lanzaba la 
campaña”12x100=Nutrición” contra la 

desnutrición infantil. El objetivo es conseguir 100 socios que, con una aportación 
mensual de 12 euros, respalden nuestro programa nutricional en Varanasi y permitan 
darle continuidad.

Aunque el programa de nutrición se puso en marcha ya hace años, la drástica caída 
de las ayudas públicas que hasta el momento mantenían el programa puso en grave 
peligro su estabilidad y permanencia.  

La Campaña 12x100=Nutrición arrancó con el objetivo	de	evitar	su	desaparición 
y para ello, en el último trimestre de 2014 se hizo una importante labor de promoción. 

Una de las acciones concretas de visibilización fue “Selfies	por	la	Nutrición”. 
Durante tres días en noviembre se animó a colaboradores y seguidores de Semilla 
en Facebook y Twitter a colgar una foto con el mensaje “Yo multiplico con Semilla, ¿y 
tú? #12x100yotambien” y el hashtag #12x100yotambién. La respuesta fue masiva 
y más de 200 fotos, llegadas desde distintas partes del mundo, incluidas las de 
algunos actores, se subieron a las redes. 

Gracias a esto, así como a toda la labor de difusión realizada por el equipo de 
comunicación y los grupos de voluntariado de Semilla, en	los	primeros	tres	meses		
de	la	Campaña	se	consiguió	el	50%	de	los	socios que se habían marcado 
como objetivo. 

campañas
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CAYETANO RIVERA
Dentro de su “Vuelta al mundo en 80 
días”, Cayetano Rivera hizo una parada 
en Varanasi para conocer los proyectos 
solidarios de educación, nutrición, sanidad 
y mujer que Semilla desarrolla en los 
“slums”. 

VICENTA NDONGO E 
IVÁN HERMÉS 
Los actores españoles Vicenta Ndongo e 
Iván Hermes realizaron en 2014 un viaje 
por todo el mundo. En este recorrido, se 
detuvieron en Varanasi y visitaron nuestros 
centros de Dashashwamedh y Sigra. 

Allí pudieron ver la situación de extrema 
pobreza y marginalidad en la que viven 
estas comunidades, así como conocer las 
distintas acciones que Semilla realiza para 
mejorar su calidad de vida.

Tras poder comprobar el funcionamiento 
de nuestro programa de nutrición, los 
dos actores mostraron su apoyo por la 
campaña 12x100=Nutrición. 

Durante el 2014 fueron muchas las personas que quisieron conocer los proyectos de 
Semilla “in situ”.  Más de 200 visitantes pasaron por la ONG en Varanasi.

VISITASRECONOCIMIENTOS

PREMIO AL PROYECTO DE 
PROMOCION DE SALUD
La publicación especializada Correo 
Farmecéutico eligió el proyecto de 
Promoción de la Salud de Semilla para 
el Cambio, que financia Farmacéuticos 
en Acción, como una de Las Mejores 
Iniciativas de la Farmacia del Año 2013. 

Este premio es un	reconocimiento	a	la	
importante	labor	de	concienciación	
y	educación	sanitaria	básica que se 
está realizando con este proyecto entre 
las familias de los slums de Varanasi.  El 
objetivo es que el cambio se produzca 
desde el interior y que sea la propia 
comunidad la que promueve hábitos de 
salud básicos en relación al seguimiento 
de los embarazos, partos supervisados, 
control de la malnutrición, campañas de 
vacunación y planificación familiar. 

El premio lo recogió el presidente de 
Farmacéuticos en Acción, Guillermo 
Navarro Ojel-Jaramillo, en los Teatros del 
Canal de Madrid en marzo de 2014.
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ASOCIACIÓN PAREKIDE
Varios representantes de la Asociación 
vasca Parekide, que a través de la 
Diputación de Bizkaia apoya	y	financia	
los	proyectos	de	alfabetización	
de	mujeres	y	el	taller	de	corte	y	
confección, visitaron nuestra sede 
en India. Durante varios días, pudieron 
conocer de primera mano el desarrollo 
de los proyectos que apoyan a las 
beneficiarias en persona. 

ANTONIO PAMPLIEGA Y 
SARA ALONSO
El reportero de guerra Antonio Pampliega 
y  la locutora de RNE Sara Alonso nos 
visitaron en noviembre durante su viaje 
a India.  Allí pudieron conocer nuestros 
proyectos de desarrollo, quedando 
especialmente impactados con el trabajo 
que se realiza con las mujeres de los 
slums. A su vuelta realizaron varios 
reportajes periodísticos sobre el tema, lo 
que repercutió en las visitas a la web de 
regalossolidaros y en la venta de pañuelos 
Marina Silk.   

En 2014 se realizaron tres nuevas ediciones de los Viajes de Acción Solidaria que Semilla 
organiza en colaboración con la empresa social Open Eyes.  

En tres grupos organizados en los meses de abril, julio y septiembre, 25 personas 
pudieron conocer el trabajo de nuestra ONG sobre el terreno y obtener conocimientos 
básicos sobre cooperación y sobre proyectos de desarrollo en su entorno de realización.
 
Estos viajes, que se pusieron en marcha en 2012, tienen una duración de 15 días y 
combinan	turismo	y	cooperación.	Se inician con un recorrido por Delhi, Jaipur y 
Pushkar, en el que se visitan aldeas, palacios, mezquitas o el imponente TajMahal, 
conociendo así distintas particularidades de la cultura de India.  

Tras esto, los viajeros se trasladan a Varanasi y durante los seis últimos días participan 
en un Curso de Introducción a la Cooperación Internacional en el que reciben formación 
sobre gestión y diseño de proyectos de cooperación, financiación o el contexto práctico 
en India. 

Además, visitan los distintos proyectos que Semilla para el Cambio realiza en Varanasi, 
así como los hogares de las comunidades de los “slums” y familias beneficiarias de 
lavanderos, interactuando con la población local.

Durante los últimos años, esta iniciativa de sensibilización ha revelado ser de gran 
importancia. Tras su experiencia en India, han sido muchos los participantes que han 
continuado colaborando desde España o se han incorporado al equipo de  voluntariado 
de la ONG.

VIAJES SOLIDARIOS 



colaboraciones

Fernando Aloso
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colaboraciones

agradecimientos. Queremos agradecer la generosa colaboración de todos los 
particulares y empresas que durante el año 2014 nos han permitido seguir creciendo y 
llegar a más de 180 niños y niñas beneficiarios de nuestros programas. A los padrinos y 
socios colaboradores que apoyan nuestros proyectos de forma constante a lo largo del 
año, se añaden otras aportaciones e iniciativas particulares con las que se apoya la labor 
de Semilla para el Cambio, recaudando fondos o dando difusión a nuestros proyectos. 
¡Gracias a todos ellos!

MOCHILEROS POR EL MUNDO 
Leti & Rober, viajeros apasionados y blogueros de éxito en ‘Mochileando por el mundo’, 
tras visitar nuestros proyectos en Varanasi en el mes de marzo, pusieron en marcha en su 
web una campaña de captación de fondos a favor de Semilla. 

MASTERCLASS SOLIDARIAS 
VIVAGYM 
El gimnasio VivaGym de Vigo realizó a 
lo largo del 2014 varias actividades para 
colaborar con nuestra ONGd con el 
apoyo de las voluntarias en la ciudad. 

En el mes de mayo organizó una 
Masterclass de yoga para dar a conocer 
los beneficios de esta disciplina para 
el cuerpo y la mente, y en noviembre 
repitió con una jornada dedicada al Body 
Balance, que integra taichi, pilates y yoga.

En las dos ocasiones, los beneficios 
obtenidos por la inscripción se donaron a 
los proyectos de Semilla para el Cambio. 

acciones solidarias 2014
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EXPOSICIÓN DE  
MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ 
Miguel Ángel Gómez, fiel colaborador 
de Semilla para el Cambio, organizó una 
exposición fotográfica sobre India en las 
instalaciones de Zaragoza de su empresa, 
laconsultora inmobiliaria internacional 
CBRE..

LIGA DE FÚTBOL  
SOLIDARIO AVENTI 
La empresa coruñesa Aventi destinó la 
recaudación de su III Liga de Fútbol Sala 
al Programa de Nutrición de Semilla. 
Este es el tercer año que la empresa de 
gestión deportiva Aventi organiza una liga 
de fútbol sala entre equipos locales de A 
Coruña y destina los fondos a una causa 
solidaria.

CARTEL HUMANO  
FUNDACIÓN TELEFÓNICA 
En el Día	del	Voluntariado, 10 de octubre, en torno a un centenar de voluntarios y 
voluntarias de la Fundación Telefónica crearon un cartel humano en Madrid con el lema 
de la campaña 12x100=Nutrición. 

El cartel humano pretendía dar visibilidad a la campaña que Semilla acababa de poner en 
marcha para recaudar fondos para dar continuidad al Programa de Nutrición.

TALLER BOLBOLÚA 
La ludoteca viguesa Bolbolúa Animación 
también decidió apoyar económicamente 
el Programa de Nutrición de Semilla con 
la organización del taller	infantil	“Planta	
una	Semilla”.	

En la actividad se explicaba a lo pequeños 
que el cuidado a una semilla, por muy 
pequeña que sea, puede tener resultados 
transformadores, y que una “semilla” 
plantada en Galicia puede dar sus frutos 
en India. 

Jessika Ibañez,  fundadora de la ludoteca, 
destacó los valores de cooperación y 
ayuda que se transmitió a los niños y 
niñas con esta iniciativa. 
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MASAJES DE 
FARMACÉUTICOS EN ACCIÓN 
En el mes de junio se celebró en Santa 
María de Fontarrón (Madrid) un Maratón 
de Masajes para apoyar los proyectos 
de Farmacéuticos en Acción . En esta 
ocasión, los fondos recaudados se 
destinaron a la continuidad	durante	
2015	del	proyecto	de	Promoción	de	
Salud de Semilla. 
 
En una jornada ininterrumpida desde la 10 
de la mañana hasta las 10 de la noche, 
más de 50 profesionales voluntarios 
realizaron masajes de cara, pies o 
espalda, así como otras técnicas, como la 
reflexología podal o el reiki.
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EXPOSICIÓN DE FRANCISCO 
JAVIER PRECIADO 
En el mes de diciembre, el fotógrafo 
Francisco Javier Preciado organizó en 
Oiartzun (Guipúzcoa) una exposición 
sobre India con fotografías que tomó 
durante su viaje al país. Destinó el 20% de 
las ventas a los proyectos de Semilla. 

CUMPLEAÑOS SOLIDARIO 
Paqui García, madrina en el Programa 
educativo de Semilla, tras su nueva visita 
a Varanasi, se sumó a la Campaña de 
Nutrición organizando en su casa un 
mercadillo solidario en el que recaudó 
fondos para cubrir la alimentación de 3 
niños durante un año. 

MERCADILLO NAVIDEÑO EN 
EL COLEGIO NOBELIS 
El Colegio Nobelis Valdemoro, con el que 
Semilla se hermanó en 2014, organizó 
un mercadillo navideño y una tómbola 
solidaria a favor de la ONGd. 

Esta iniciativa acerca a alumnos y alumnas 
de ambos centros educativos tan lejos 
físicamente, y fomenta valores tan valiosos 
como la solidaridad y el respeto por otras 
culturas.
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SUEÑOS PARA EL CAMBIO 
La Asociación Cultural Cortos con Ñ se 
sumó en diciembre a las iniciativas que 
dan voz a la	campaña	de	Nutrición	
12×100	 con la gala solidaria Sueños para 
el cambio. 

Esta propuesta cultural, que incluyó 
microteatro, poesía, monólogos y cortos, 
se celebró en la Sala Off de la Latina y 
contó con la colaboración de algunos 
actores muy conocidos, como Mónica 
Aragón, presentadora de la gala, Olga 
Alamán o Emilio Linder.

Piero Piga
Un porcentaje de todos los masajes que 
realiza Piero (www.masajeayurvedico.es)
durante el año son destinados a costear 
los estudios de una de nuestras alumnas, 
Rumeela.

Parekide Elkartea
Esta asociación vasca de cooperación 
al desarrollo y promoción de a mujer y el 
colectivo inmigrante está financiando el 
proyecto de alfabetización de adultos y el 
taller de corte y confección. Ambos tienen 
por objeto empoderar a las mujeres de los 
“slums” a través de formación profesional 
y de la adquisición de habilidades básicas 
de lectura, escritura y matemáticas con 
las que pueden lograr más autonomía en 
su vida diaria.

Fundación villacellino
Esta Fundación española que trabaja 
para facilitar una infancia digna, financió 
a través de Farmacéuticos en Acción la 
creación de aulas informáticas para los 
alumnos de 4º en adelante, así como 
libros para ampliar la biblioteca infantil.



Además de estos eventos específicos, numerosas personas han colaborado 
vendiendo pañuelos y calendarios solidarios a lo largo del año 2014. A ellos 
queremos agradecer también su desinteresado y valiosísimo apoyo.
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Diputación de A Coruña
Desde finales de año financia 10 meses 
del dispensario médico de Semilla en 
Varanasi, que atiende a más de 600 
usuarios. La aportación de la Diputación 
cubrirá además los gastos de tratamiento 
dental de la comunidad, que se realizará 
en 2015.

Colegio de Aparejadores 
de Guadalajara 
La mayor parte del presupuesto de 
cooperación de 2014 del Colegio se 
destinó al programa de nutrición de la 
ONG en Varanasi.



Quiénes somos
Equipo en India
Equipo en España

3737



38 QUIENES	SOMOS > EQUIPO INDIA

En 2014, el número de empleados de Seed for 
Change Society, la entidad india que implementa 
todos los proyectos de Semilla para el Cambio 
en Varanasi, se ha incrementado en tres 
personas, pasando	de	18	a	21.	

Igualmente, y aunque no estén integradas como 
parte de la plantilla, reciben remuneración las 
cinco mujeres indias que se encargan de la 
promoción de salud entre las comunidades de 
los slums; así como las doce beneficiarias del 
proyecto de Marina Silk.

Para englobar los nuevos proyectos iniciados en 
2014, como el taller de corte y confección, se 
ha realizado también una reorganización	de	
funciones	entre	los	coordinadores de cada 
área de forma que puedan asumir la gestión 
y supervisión de una forma cada vez más 
autónoma. 

Toda esta labor sobre el terreno, está apoyada 
directamente por el equipo directivo de Semilla 
para el Cambio, con María	Bodelón a la 
cabeza, y por los voluntarios que cada año 
viajan a India para realizar estancias de varios 
meses y trabajar en comunicación, educación, 
sanidad o diseño de proyectos, entre otras 
cosas.  

La labor y el compromiso de este potente 
equipo de profesionales permite que año a 
año Semilla para el Cambio siga creciendo, 
ampliando su cobertura y llegando a más 
beneficiarios. 

Equipo en India



Al finalizar 2014, Semilla para el Cambio 
contaba con una treintena de voluntarios en 
España. Durante todo el año han seguido 
consolidándose los cuatro equipos de 
voluntariado que la ONG tiene en	Madrid,	
Barcelona,	A	Coruña	y	Vigo.	

Pero además, el pasado año se puso en 
marcha un proceso	de	consolidación	
y	profesionalización	del	equipo	de	
comunicación, una labor que hasta ese 
momento realizaban también algunos 
voluntarios.

Debido a la importancia que tiene la 
comunicación en la difusión de los proyectos de 
Semilla y, consecuentemente, en el incremento 
de su base social, se decidió crear un equipo 
multidisciplinar que abarcara diversas funciones 
como el diseño, la creación de contenidos 
o la gestión de redes sociales.  Bajo la 
coordinación de la periodista Silvia Pérez Miret, 
varios profesionales de estas áreas trabajan 
conjuntamente en el diseño e implementación 
de campañas, en la preparación de estrategias 
y materiales de difusión y en la creación de 
espacios web.  

Este equipo trabaja coordinadamente con 
los encargados de comunicación de cada 
uno de los grupos de voluntariado, lo que ha 
repercutido también en una importante mejora 
en la colaboración y la comunicación interna. 

Equipo en España

39QUIENES	SOMOS > EQUIPO ESPAÑA
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Administración

• Comercio responsable
• Empresas y otros donantesFundraising

Apadrinamientos y colaboraciones
• Gestión y fidelización
• Comunicación y colaboradores

• Noticias sobre proyectos
• Visitas de medios
• Campañas

Comunicación India

Apoyo a proyectos (Semilla para el Cambio)
Ejecución de proyectos 
(Seed for Change Society)

Sectores: Educación, Salud, Nutrición y Mujer.

Acompañamiento en las visitas a los proyectos de
desarrollo, de apadrinadores, colaboradores y
otros visitantes.

Visitas a proyectos en terreno

• Diseño corporativo.
• Campañas

Marketing y Publicidad

• Medios de comunicación.
• Campañas
• Coordinación y comunicación entre delegaciones.

Coordinación y comunicación

Almacenaje y distribución de pañuelos 
a clientes/as, colaboradores/as

Comercio responsable

Delegaciones: Coruña, Vigo, Madrid y Barcelona
Las delegaciones cuentan con sus respectivos/as
coordinadores/as, responsables de comunicación, 
sensibilización y comercio responsable.

Semilla para el Cambio
España

Semilla para el Cambio
Seed for Change Society
India

VOLUNTARIADO

VOLUNTARIADO

organigrama



DATOS ECONÓMICOS
ORIGEN DE LOS RECURSOS
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS
RESULTADOS ECONÓMICOS 2014

Vanessa Escuer
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En 2014 los ingresos de la ONG experimentaron una subida considerable, pasando de 
83.449,78 € en 2013 a 97.351, 39 €. Esto se traduce en un incremento	global	del	
17%,	aunque no haya sido igual en todas las fuentes de ingresos.

Las colaboraciones regulares de padrinos y socios han crecido un 51% en 2014, 
pasando de 29.197,70 € a 44.220,40 €. Este aumento se notó especialmente con el 
lanzamiento de la Campaña 12x100=Nutrición. 

También las colaboraciones institucionales aumentaron un 18%, alcanzando los 
17.286,13 €. Se mantuvieron las aportaciones de Farmacéuticos en Acción, Parekide y 
la colaboración regular de Open Eyes. Además se sumó la colaboración de la Fundación 
Villacellino que, a través de Farmacéuticos en Acción, subvencionó  la creación de salas 
de informática en los dos centros que Semilla tiene en Varanasi.

Por el contrario, las subvenciones públicas sufrieron una importante caída, pasando 
de 9.786 € en 2013 a prácticamente cero en 2014 al perder la colaboración que el 
Ayuntamiento de A Coruña hacía desde 2010.

Del mismo modo, la venta de pañuelos Marina Silk descendió moderadamente, con unos 
6.000 € menos de ingresos que en 2013.

En resumen, aunque con cambios en algunas vías de financiación, el	balance	de	
ingresos	de	2014	ha	sido	positivo.	El crecimiento de fondos estables y continuados 
de socios y padrinos es un importante avance que nos proporciona más firmeza y 
estabilidad económica y nos hace menos vulnerables a los vaivenes de la economía. 

Si bien los ingresos de la ONG aumentaron considerablemente en 2014, también lo 
hicieron los gastos. Con un incremento	total	del	19%,	pasaron de 81.068 eur en 2013 
a 96.783,06 € en 2014.

Los Proyectos de Cooperación y desarrollo que Semilla realiza en Varanasi (India) 
absorbieron el 71% de los gastos totales (68.820,79 € ). La creación del nuevo centro 
en Sigra supuso un importante aumento de los gastos de alquiler, así como en inversión 
para acondicionar y equipar correctamente las instalaciones. 

En el proyecto educativo también se incrementaron los gastos con el cambio de 40 
alumnos del barrio de Dashashwamedh a un nuevo colegio, que implicó la compra de 
nuevos uniformes y materiales. E igualmente, la puesta en marcha del nuevo proyecto de 
Corte y Confección ha incrementado el gasto en cooperación.

Otro 23% de los gastos de 2014 se destinó al comercio responsable. La compra de 
materiales, embalajes, salarios para las artesanas y otros gastos de gestión del proyecto 
Marina Silk absorbieron buena parte de los costes en este área. ∫Además, se	potenció	
la	labor	de	márketing	con el lanzamiento de varias campañas y acciones para la 
promoción de nuestra tienda de regalos solidarios: www.regalossolidarios.org.es, que 
esperamos que en los próximos años se convierta en una fuente estable de ingresos 
para la ONG y, más en concreto, para los proyectos de empoderamiento de la mujer. 

DATOS ECONÓMICOS
ORIGEN DE LOS RECURSOS DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

INGRESOS: 97.351,39 GASTOS: 96,783.06

Donaciones de padrinos y socios
44,220.40	 45%	

Donaciones particulares puntuales, 
17,507.78	 18%		      

Colaboraciones de empresas 
3,522.50	 4%	 	   

Subvenciones
195.84	 	 2%			

Colaboraciones institucionales 
17,286.13	 18%		   

Proyectos de cooperación al desarrollo 
68,820.79	 71%
Comercio responsable
22,087.87	 23%
Sensibilización y difusión
2,063.86		 2%
Gastos administrativos y bancarios 
3,810.54	 4%
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Pérdidas y ganancias ejercicio 2014

A)	EXCEDENTE	DEL	EJERCICIO	 2014	 2013

1. Ingresos de la actividad propia -82.732,65 -63.128,11

a) Donaciones de particulares, empresas e instituciones -82.536,81 -53.341,35

d) Subvenciones -195,84 -9.786,76

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil -14.618,74 -20.321,67

4. Variación de existencias de productos terminados  1.212,84 -12.456,28
y en curso de fabricación

6. Aprovisionamientos 8.600,39 23.995,83

9. Otros gastos de la actividad 86.981,56 56.192,83

10. Amortización del inmovilizado 1.201,15 854,28

A.1)	EXCEDENTE	DE	LA	ACTIVIDAD		 644,55	 -14.863,12

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

19. Impuestos sobre beneficios 0 25,4

A.4)	EXCEDENTE	DESPUÉS	DE	IMPUESTOS	(A.3-19)	 644,55	 -14.837,72

RESULTADOS ECONÓMICOS 2014

	 2014	 2013

ACTIVOS	 		 	

A)	ACTIVO	NO	CORRIENTE	 2.202,44	 2.473,60

II. Inmovilizado inmaterial 159,5 246,50

III. Inmovilizado material 2.042,94 2.227,10

B)	ACTIVO	CORRIENTE	 53.510,09	 60.434,41

I. Existencias 14.210,83 17.623,21

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 3.317,39 3.359,82

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 603,32 5.586,69

VI. Periodificaciones a corto plazo 19,65 120,37

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 35.358,90 33.744,32

TOTAL	ACTIVO	(A	+	B)	 55.712,53	 62.908,01

PATRIMONIO	NETO	Y	PASIVO	 		 	

A)	PATRIMONIO	NETO	 -51.549,01	 -52.013,95

A-1) Fondos propios -51.549,01 -52.013,95

II. Reservas -17.271,88 -17.271,88

III. Excedentes de ejercicios anteriores -34.921,68 -19.904,35

IV. Excedente del ejercicio 644,55 -14.837,72

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos    

B)	PASIVO	NO	CORRIENTE	 		 	

C)	PASIVO	CORRIENTE	 -4.163,52	 -10.894,06

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar -2.603,02 -5.033,12

1. Proveedores -1.519,42 -4.723,11

2. Otros acreedores -1.083,60 -310,01

VI. Periodificaciones a corto plazo -1.560,50 -5.860,94

TOTAL	PATRIMONIO	NETO	Y	PASIVO	(A	+	B	+	C)	 -55.712,53	 -62.908,01

XXX
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objetivos 2015
en india
en españa

Sanket Singh
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india
En	2015	está	previsto	reforzar	las	área	de	
empoderamiento	de	la	mujer	y	de	promoción	
de	salud.	

A finales de 2014 se puso en marcha el taller de 
corte y confección y, tras un periodo de formación, 
esperamos que en 2015 este nuevo proyecto 
pueda generar nuevas oportunidades laborales 
para las mujeres, bien a través del autoempleo o 
confeccionando artículos que Semilla para el 
Cambio pueda comercializar, ofreciéndoles así un 
salario digno. 

En el ámbito de la salud, por otro lado,  se 
desarrollará una fuerte campaña para promover 
la vacunación de los niños y niñas de los slums, al 
tiempo que se seguirán fortaleciendo otras áreas 
como la de planificación familiar.

Sanket Singh



españa
En España continuaremos con el proceso de 
consolidación	del	equipo	de	comunicación de 
Semilla. A lo largo del año se seguirá trabajando 
en la formación de un equipo de profesionales 
que ayuden a divulgar la labor de la ONG. 

Asimismo, se continuará insistiendo en la 
diversificación de las fuentes de ingresos de 
la ONG. 

Una de las  líneas que está previsto	potenciar	es	
la	venta	de	regalos	solidarios,	en especial los 
enfocados a bodas y celebraciones.  Para esto, 
se incrementará la oferta con nuevos productos 
y se promocionará la tienda solidaria a través de 
materiales publicitarios y campañas de difusión.

Igualmente, se mantendrá la presencia de Semilla 
en eventos y la realización de acciones para seguir 
incrementando nuestra base social y captar más 
socios y colaboradores. 

46 OBJETIVOS	> ESPAÑA
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Sanket Singh

apadrina
Por 20 euros al mes, contribuye en la 
educación de un niño/a sin recursos. 

hazte socio
Asóciate a nuestros proyectos. Puedes 
apoyar nuestro programa de nutrición con 
12 euros al mes o elegir otro importe 
y programa.  

difunde
Ayuda a que se conozca la labor de Semilla  
difundiéndola en las redes sociales o  
organizando algún evento. 

regalos solidarios 
Colabora para que las mujeres de los slums tengan
 un trabajo y un sueldo dignos. Compra en 
www.regalossolidarios.org.es o ayúdanos a vender 
nuestros productos.  

realiza un donativo
Contribuye de forma puntual con nuestros proyectos.  

Hazte voluntario
Únete a nuestro equipo en España o India. 
Escríbenos a	rrhh@semillaparaelcambio.org.	

Colabora con nosotros

Más información

www.sem
illaparael

cambio.org/c
olabora	

o escríbenos a 

colaborad
ores@sem

illaparael
cambio.org
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www.semillaparaelcambio.org


